SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ENVASADOR/A INDUSTRIA ALIMENTACIÓN FERROLTERRA
Nortempo Ferrol selecciona operadores/as de envasado para incorporación
inmediata en empresa de la industria alimentaria de la comarca de Ferrolterra.
Se trabajarán días sueltos según necesidades productivas. Experiencia previa
de al menos un año trabajando como envasador/a en industria de alimentación.
Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto y para trabajar en Ferrol
por días sueltos según llamamiento. Carnet de manipulador da alimentos
Vehículo propio Valorable Experiencia en carnicería y/o pescadería.
https://bit.ly/3lPGfJS
TÉCNICO/A CAU NIVEL 2. FERROL
Buscamos una persona con certificado Microsoft MCSA y/o Microsoft MCP
para realizar las siguientes funciones: Atención telefónica para la resolución de
incidencias y peticiones de usuarios (reparación, mantenimiento,etc). Instalar y
configurar software (Sistemas Operativos, Hypervisores, BBDD, Servidores de
aplicaciones y hardware -Servidores, Almacenamiento, redes). Administrar
servidores de red y herramientas tecnológicas. Configurar cuentas de usuarios
y estaciones de trabajo. Supervisar el rendimiento y mantener los sistemas de
acuerdo con los requisitos. Solucionar problemas e interrupciones. Garantizar
la seguridad mediante controles de acceso, copias de seguridad y cortafuegos
https://bit.ly/3k4NaOU
LIMPIADORA BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
jmalba2015@gmail.com

Betanzos.

se

necesita.

Enviar

cv

2 ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ADAPTADO. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona acompañante de transporte adaptado para
cobertura de una vacante temporal en servicio de acompañamiento de
transporte adaptado en la comarca de Ferrolterra. Titulación mínima: ESO o
equivalentes. Experiencia previa de al menos un año como acompañante de
transporte adaptado o similiares. Residencia en Ferrol y/o alrededores.
Formación en el área de atención a la dependencia, discapacidad o similar.
https://bit.ly/3nUQX3F
3 OPERARIOS DE PRODUCCIÓN FENE
Nortempo Ferrol selecciona operario/a de producción para incorporación en
empresa química de la comarca de Ferrolterra. Buscamos candidato/as con
experiencia previa en el sector de química industrial, participando en el proceso
productivo químico (mezcla de componentes químicos) para la obtención del
producto final. Formación mínima FPI en rama química Experiencia de al
menos dos años como operario/a de producción en industria Coche propio
Carnet de carretilla elevadora y experiencia en su manejo Residencia en la
comarca de Ferrolterra
https://bit.ly/3j38keZ
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COMERCIAL FERROL
Zona en expansión - Contratación de empresas para promocionarse en el
buscador líder de Internet con +10.000 clientes de empresas y desarrollo Web
con + 4.500 proyectos activos. Visita a empresas con amplia CARTERA de
clientes en Ferrol, Lugo y comarcas. Estudio de las necesidades publicitarias
del empresario y su adecuación a nuestros productos. Presentación de los
productos del Buscador. Presentación del porfolio de productos web
https://bit.ly/3iXDRio
TÉCNICO/A DE XESTIÓN. A CAPELA
Estudos relacionados co eido agrario. Valorándose especialmente titulacións
universitarias de Empresas agroalimentarias, enxenieria técnica ou superior
Agrónoma, Medio ambiental ou Forestal, Veterinaria. Formación
complementaria valorable, Seguridade alimentaria, Calidade dos alimentos,
Xestión de explotacións agrarias, Economia, Xestión de empresas, Idiomas
Valorarase experiencia mínima en algún dos campos indicados.
IMPRECINDIBLE Estar en situación de paro rexistrado na provincia de A
Coruña antes da contratación.
https://bit.ly/3duXHjK
CONDUCTOR CAMION PORTACONTENEDORES DE GANCHO. AS
SOMOZAS
Conductor de camión portacontenedores de gancho. Experiencia en manejo de
este de camiones. Imprescindible en vigor: permiso de conducción C+E, tarjeta
CAP & tarjeta de tacógrafo, permiso ADR Se valorará: Experiencia en manejo
Vehículo Aspirador-Impulsor. Formación adicional
https://bit.ly/3ljEIve
PROFESORES INGLÉS Y PASANTIAS. ABEGONDO
Buscamos profesores de Inglés y profesores de pasantía general para nuestras
academias de El Burgo, Cambre y Santirso (Abegondo)
606080924 / 636346436
https://bit.ly/3437gnd
MECÁNICO TALLER AUTOMOVILES. MIÑO
Se necesita mecánico oficial de primera con experiencia para trabajo estable.
Salario según valía. Interesados, dejen un resumen de su currículo, número de
teléfono y horario de contacto.
https://bit.ly/36DYFcm
ELECTRICISTA. NARON
Se necesita electricista con experiencia probada en reparaciones,
mantenimientos y obra pequeña. Imprescindible curso PRL y carnet de
conducir.
Zona
FerrolTerra.
Interesados
enviar
CV
a
necesitounelectrico@gmail.com
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DESARROLLADOR JUNIOR. BERGONDO
FUNCIONES Creación de páginas web personalizadas. Apoyo técnico a
campañas de marketing. Apoyo técnico al equipo de atención al cliente. Apoyo
técnico al departamento de administración. REQUISITOS MÍNIMOS Ciclo
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Experiencia en consultas SQL.
Conocimientos en facturación. REQUISITOS DESEABLES Conocimientos de
marketing. Experiencia de 3 años en desarrollo y BBDD. Conocimiento del
mundo del deporte y del funcionamiento competiciones deportivas. Capacidad
para comunicarse con diferentes equipos y desarrollo de trabajo en equipo.
Conocimientos en MySQL.
https://bit.ly/34oUIFy
INGENIERO INDUSTRIAL. NARON
Se busca ingeniero industrial rama electronica o electricidad para zona Naron,
INTERESADOS FREELANCE enviar curriculum a rrhhnaron@gmail.com
ASESOR/A INMOBILIARIO/A. NARON
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
COCINERA NARON
Se necesita cocinera con experiencia para cervecería en zona de Naron,
jornada completa, salario según convenio. Experiencia demostrable con
cualificación para llevar una cocina. El proceso de selección comenzara el
martes 13 de octubre. Enviar curriculum o foto del mismo por whatsapp. No se
atienden llamadas. Nosotros nos pondremos en contacto con usted 636759148
GRADUADO/A SOCIAL. FERROL
Se necesita graduado social con experiencia para la zona de Ferrol.
604064962
https://bit.ly/2H4lzPb
DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA. SAN SADURNIÑO
SE busca dependiente/a para ferretería especilizada en ventas de cocinas de
leña, estufas de pellets, venta al por menor de materiales de construcción,
tubos de chimenas, aislamientos, revestimientos cerámicos, solados y
equipamiento baños, electrodomésticos. Deberá tener conocimientos en
instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción, así como la puesta en
obra de estas. concocimientos de informática en paquete OFFICE y
SOFTWARE ErP. Carnet carretillero. Jornada completa, de 9 a 13 y de 16 a
20h, de lunes a viernes, con un sábado (de mañana) sí y uno no. Retribución
según convenio. Incorporación inmediata. Ofrecemos un contrato inicial de
duración determinada, pero hay posibilidad de ampliacion.
https://bit.ly/31aDbjq

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
MECÁNICO FERROL
Se busca mecánico para taller con conocimiento de mecánica, con experiencia
en motores de 4t y 2t
660649028
https://bit.ly/3jCEnUd
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. FERROL
Administrativo-contable con experiencia demostrable para FERROL. Enviar CV
al email ofertastrabajo14@gmail.com
PERSONAL AUTÓNOMO PARA DESBROCES. FERROL
Se necesita personal autónomo para desbroces zona de Ferrol enviar cv por
watshap al 663797168 Imprescindible carnet de conducir
CHOFER FURGONETA RUTA NOCTURNA. FERROL
Se busca persona mayor de 25 años y residente en Ferrol para hacer ruta
nocturna de paquetería Ferrol -Madrid.
https://bit.ly/2SXl8sv
PINTORES. FERROL
se necesita pintores para viviendas, incorporación inmediata. Una semana a 15
días a prueba Solo pintores de primera, zona de Ferrol. Se atenderán solo
llamadas o wapsap. 635 619 142
ENFERMERO/A FERROL
ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial DomusVi Ferrol, ubicado en
Ferrol. Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la
disponibilidad de cursos de formación relacionados con el área así como
formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Valoración
integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados. Administración
y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de
tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes) Seguimiento del proceso de adaptación de los
nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
Coordinar el equipo de auxiliares. Jornada completa. Turnos rotativos de
mañanas, tardes y noches. Contratación estable. Incorporación inmediata
https://bit.ly/37g3gl5
MOZO ALMACÉN MANIPULACIÓN MERCANCIAS. BERGONDO
Desde Servicios Reunidos estamos realizando el reclutamiento de Mozos/as de
almacén/manipuladores de mercancías para nuestro almacén situado en
Bergondo. Necesitamos una persona que tenga experiencia en: Recepción,
reposición y colocación de materiales. Mozo de almacén. Labores de
manipulación de mercancías. El trabajo a realizar tiene carácter temporal.
https://bit.ly/2H2JFKo
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COORDINADOR PROYECTO OBRA CIVIL FERROL
Segula Technologies precisa incorporar un COORDINADOR PROYECTO
CIVIL para obra de larga duración situada en Ferrol, A Coruña. Inspección y
control de calidad de la obra (movimiento de tierras, red de tierras,
cimentaciones, bancadas y fosos, canalizaciones...). Análisis y verificación de
las certificaciones de los contratistas, en cantidad de obra ejecutada y coste,
aceptando o rechazando las unidades ejecutadas, y comprobando las
mediciones de la obra ejecutada por los contratistas. Proyecto de larga
duración, 4 años. Oportunidades de movilidad geográfica. Ambiente de trabajo
profesional y muy especializado. Salario competitivo + Plan de retribución
flexible (seguro salud, guardería, formación, ticket restaurante...).
https://bit.ly/3j37E9i
COORDINADOR PROYECTO ELÉCTRICO. FERROL
egula Technologies selecciona COORDINADOR PROYECTO ELÉCTRICO
para obra larga duración remodelación/ampliación instalaciones industriales en
Ferrol, A Coruña. Coordinación y supervisión de obra. Coordinacion de las
operaciones de montaje, instalaciones, etc. Revisiones de presupuestos y
mediciones. Análisis de evolución de costes de obra. Minimizar los tiempos de
corte para ejecutar la obra. Se ofrece: Proyecto larga duración, 4 años.
Oportunidades de movilidad geográfica. Ambiente de trabajo profesional y muy
especializado. Salario competitivo + Plan de retribución flexible (seguro salud,
guardería, formación, ticket restaurante...).
https://bit.ly/31dWXdV
ELECTROMECÁNICO/A BERGONDO
Buscamos un Electromecánico/a con al menos 2 años de experiencia
realizando funciones de reparación tanto eléctricas como mecánicas en taller.
Tendrás una estabilidad laboral, ya que es un contrato directo y estable con la
empresa; trabajarás de lunes a viernes y el salario lo podrás negociar en
función de tus conocimientos y experiencia. Dentro de las funciones que
realizaras será la reparación de carretillas en el taller de empresa o clientes.
https://bit.ly/354oEXN
DIRECTOR PROYECTO ELÉCTRICO. FERROL
Segula Technologies selecciona un DIRECTOR DE PROYECTO ELÉCTRICO
para obra de larga duración en Ferrol, A Coruña. Recopilación de datos de
partida. Elaboración de informe de estado. Redacción del proyecto de
ejecución. Desarrollo de la documentación de licitación y asistencia técnica.Se
ofrece: Proyecto de larga duración, 4 años. Oportunidades de movilidad
geográfica. Ambiente de trabajo profesional y muy especializado. Salario
competitivo + Plan de retribución flexible (seguro salud, guardería, formación,
ticket restaurante...).
https://bit.ly/2IF5JLT
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TÉCNICO/A SOPORTE HELPDESK. CAMBRE
Desde Eurofirms estamos seleccionando un/a Técnico/a helpdesk para
incorporar, de forma estable, en importante empresa, ubicada en Cambre. Sus
principales funciones serán, entre otras: Atención telefónica en alemán e inglés.
Soporte a clientes y usuarios. Gestión de incidencias
https://bit.ly/357VuY1
INGENIERO/A ELECTRICO SENIOR. FERROL
Segula Technologies precisa incorporar un INGENIERO ELÉCTRICO para
proyecto de larga duración remodelación y ampliación de instalaciones
industriales en Ferrol, A Coruña. Participación en proyecto/obra de
infraestructuras eléctricas. Asistencia técnica a Dirección Obra de SS.EE. Se
ofrece: Proyecto larga duración, 4 años. Oportunidades de movilidad
geográfica. Ambiente de trabajo profesional y muy especializado. Salario
competitivo + Plan de retribución flexible (seguro salud, guardería, formación,
ticket restaurante...).
https://bit.ly/3iYegG0
RECEPCIÓN CLÍNICA DENTAL. FERROL
Necesitamos incorporar en nuestra clínica Adeslas Dental de Ferrol, un/una
recepcionista con experiencia de al menos un año en clínica dental y con
disponibilidad para trabajar con un contrato de 25 horas/semana, ideal si
deseas compatibilizar con estudios u otro empleo.
https://bit.ly/37g9DVx
CONDUCTOR CISTERNA ADR. MUGARDOS
Se precisa incorporación de conductor mecánico para el transporte de
Mercancías peligrosas en cisternas. El transporte se realizara por los
alrededores de Galicia, es plaza. NO internacional. Experiencia requerida: Más
de dos años en la conducción de vehículo articulado con Cisterna,
preferiblemente de líquidos. Valorable más de cinco años en la conducción de
vehículo articulado. Imprescindible posesión de permiso de conducir C+E, ADR
(Básico y Cisternas) y CAP. Salario: aprox. 40.000€ Brutos anuales.
https://bit.ly/3lN3VOQ
PROFESIONALES SECTOR METAL. SOLDADOR, CALDERERO,... NARON
GRUPO TEMPORING selecciona para importante empresa del metal situada
en Narón, profesionales del sector con disponibilidad de incorporación
inmediata. Se requieren soldadores/as, pulidores/as , caldereros/as, tuberos/as,
etc que dispongan de más de un año de experiencia reciente en el puesto.
https://bit.ly/31d58Ye
ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS. FERROL
Manpower selecciona un/una administrativo/a para la atención de clientes y
proveedores en español e inglés, registro de documentación, gestión de
incidencias, etc.
https://bit.ly/3dugADE
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VISITADOR/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FERROL
Empresa líder en el sector de la consultoría, necesita incorporar un visitador/a
para la gestión y fidelización de nuestra cartera de clientes en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Buscamos a una persona con actitud a la
que le guste el trato directo con clientes y lo refleje en su trabajo. La persona
seleccionada representará nuestra firma, por lo que buscamos un perfil con una
imagen cuidada. Excelentes habilidades comunicativas y don de gentes.
Indispensable experiencia de al menos 2 años en atención directa con clientes.
Conocimientos de informática. Conocimientos y metodología técnica en
Prevención de Riesgos Laborales. Residencia en zona limítrofe del puesto
vacante. Disponibilidad de movilidad geográfica para desplazarse puntualmente
a nivel nacional. Se ofrece: Contrato laboral. Jornada completa, con período
inicial de prueba de dos meses a media jornada. Salario fijo según convenio +
incentivos. Herramientas de trabajo + asignación de vehículo de empresa a
disposición del trabajador. Formación inicial y continuada a cargo de la
empresa.
https://bit.ly/3574xbk
MARINO MERCANTE. FERROL
Se busca marino mercante para trabajos durante la navegación. Se valorará
experiencia navegando en buques mercantes. Se valorará conocimientos de
estructura naval. Se valorará dominio de inglés. Titulación de la marina
mercante. Cursos de seguridad y contra-incendios.
https://bit.ly/2GVqkLp
DUE BERGONDO
EUROESPES HEALTH selecciona DUE para al área de atención clínica en el
Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica en Bergondo.
Requisitos: Titulación oficial. Experiencia mínima de 3 años en atención clínica.
Inglés B1. Se valorará: Experiencia en neurología, psiquiatría y geriatría.
Conocimientos de ofimática. Contrato indefinido a jornada completa.
Incorporación inmediata. Salario negociable en función de la experiencia
aportada. Horario flexible. Otros beneficios sociales. Participación en proyectos
de investigación
https://bit.ly/37b6Xsg
CONSULTOR/A AMBIENTAL. BERGONDO
Consultor ambiental con un mínimo de experiencia en redacción de estudios
ambientales. Bajo supervisión directa de la Dirección Técnica. También
realizará labores de apoyo al Dpto. de Calidad y los Departamentos de
Inspección Ambiental y al Dpto. de Seguridad Industrial. En principio será un
puesto a media jornada pero está planificado que se convierta en jornada
completa a corto plazo.
https://bit.ly/3k5eb4K
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AYUDANTE INSPECCIÓN ATMOSFERA. BERGONDO
Puesto de ayudante en labores de inspección de fuentes de emisión de
contaminantes atmoféricos, fundamentalmente chimeneas industriales.
Realizará trabajos de apoyo a inspectores de emisiones. Imprescindible no
tener vértigo. Se requiere disponibilidad para viajar y tener carnet de conducir.
https://bit.ly/3dACy86
REPONEDOR/A HIPER FERROL
En estos momentos estamos buscando a un reponedor/a para trabajar en un
hipermercado en FERROL para ingresar en fecha 20/10. Tu función principal
será la de reponer las referencias de una conocida marca de bebida para
facilitar su venta. Ejecutar y mantener el planograma. Reponer las referencias
del producto en el Punto de Venta (lineal, Espacios Adicionales y Espacios de
frío). Realizar un reporte diario de las acciones realizadas. Se ofrecen 12 horas
semanales. Lunes a sábados de 07:00 a 09:00 hrs.
https://bit.ly/3lTf3d4
INSTALADOR CORTINAS, RIELES, ESTORES, PRESIANAS. CAMBRE
Empresa en plena expansión busca instalador de cortinas, rieles, estores,
persianas, etc. Buscamos persona joven y dinámica con don de gentes y ganas
de trabajar. Se valora experiencia en el sector, permiso de conducir y facilidad
para tratar con el público.
https://bit.ly/3dwk9co
ODONTÓLOGA GENERAL FERROL
Buscamos a un/a odontologa/o empátic@, positiv@ y proactiv@. Que sepa
trabajar en equipo y que cuide al máximo el trato personal y profesional con el
paciente. Se valorará experiencia previa aunque no es imprescindible.
Nuestra clínica es privada y lleva más de 15 años atendiendo a nuestros
pacientes con la búsqueda de la excelencia y la mejora constante. No se trata
de una sustitución sino de un puesto estable en el tiempo. Excelente ambiente
de equipo.
https://bit.ly/3d3CjCb
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS EN EL EXTRANJERO. COIROS
Somos una Empresa Instaladora de ámbito Nacional e Internacional y
necesitamos incorporar un/una Ingeniero técnico o Superior con especialidad
en Electricidad para trabajar como Jefe de Obra de Instalaciones Industriales
y/o Mecánicas, con las siguientes funciones: Ser la persona responsable de la
ejecución del proyecto y de su gestión técnica y económica. Gestionará la
interlocución con el cliente para asegurar la calidad, plazos y la rentabilidad
estimada. Medidicones, presupuestos y certificaciones Coordinación de los
medios materiales para la correcta ejecución de las obras asignadas
https://bit.ly/30Ev2DW
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MÉDICO/A SISTENCIA DOMICILIARIA. FERROL
Buscamos un médico para realizar el servicio de asistencia médica a domicilio
en Ferrol: avisos de urgencia médica, asistencia médica programada y
hospitalización domiciliaria.
https://bit.ly/31bLWdl
CAJERO/A REPONEDOR. FERROL
Estamos buscando un/a cajero/a reponedor/a a 22 horas/semanales. Tus
responsabilidades, Atención al cliente con amabilidad. Cobro en caja.
Reposición de mercancía, mantenimiento imagen de la tienda, control de
frescura y horneo de pan. Limpieza de tienda y del puesto de trabajo,
organización del almacén
https://bit.ly/3nUsQC5
VENDEDOR/A MADERA(TABLETERÍA Y SUELOS) 30 HORAS ( TURNO DE
MAÑANA) BRICO DEPOT FERROL
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la Gran
Distribución, Supermercado o similar.
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta.
El/la encargado/a de atender, asesorar y vender al cliente. Te responsabilizarás
de la satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales
según la política comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la
mercancía, con su cartelería e información correcta y ofreciendo el apoyo que
el cliente necesite. Funciones requeridas: Velarás por el correcto
aprovisionamiento de los lineales en volumen y densidad, facilitando al cliente
la proximidad del artículo y la información sobre el precio.
https://bit.ly/3lPJpxa
DEPENDIENTE/A ZAPATERÍA. NARON
Seleccionamos un dependiente (H/M) para empresa de nueva apertura ubicada
en Narón. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: Atención
al cliente y cobro en caja. Recepción, colocación y reposición de mercancía.
Entre otras tareas propias del puesto. Experiencia en puesto similar al descrito.
Buscamos a una persona dinámica, con aptitudes para la atención al cliente y
trabajo en equipo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Disponibilidad para trabajar mañanas o tardes.
https://bit.ly/3lQicKQ
AZAFATA DE EVENTOS NARON
Eurofirms selecciona azafatas (H/M) para evento que tendrá lugar en Narón el
próximo día 28/10. La persona seleccionada desempeñará las siguientes
funciones: Atención al personal y acompañamiento del mismo durante el
evento. Entre otras tareas propias del puesto. Experiencia en un puesto similar
al descrito. Buscamos a una persona dinámica y con don de gentes. Valorable
residencia cercana al puesto de trabajo.
https://bit.ly/341YZQ7
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ORIENTADOR/A LABORAL FERROL
Titulada/o Superior o Medio. o Formación complementaria en orientación
profesional, al menos de 80 horas. Experiencia, al menos de 1 año, en
orientación profesional, análisis de mercado de trabajo o formación profesional.
Experiencia de al menos 1 año en intervención con personas en dificultad
sociolaboral. Experiencia en gestión de equipos de voluntarios. Experiencia en
la gestiones de acciones virtuales
https://bit.ly/31cfSWF
MÉDICO ESPECIALISTA RADIOLOGÍA. FERROL
Se requiere médico especialista en radiología para incorporación inmediata en
el Hospital Juan Cardona. Principales tareas: Colaborar en la definición,
instauración y supervisión de los Objetivos de Calidad del Servicio en
coordinación con el Responsable de Calidad y la Dirección del Centro. Elaborar
los procedimientos de trabajo, para los diferentes equipos y técnicas que tenga
a su cargo. Realizar las funciones asistenciales que tenga encomendadas.
Cumplir los servicios de guardia que le correspondan, a tenor del reglamento
del centro o instrucciones correspondientes. Optimizar los recursos de tiempo,
espacio y organización para mejorar el desarrollo y rendimiento del Servicio.
Participar en la planificación de los Programas de Formación del Servicio.
https://bit.ly/2Gh285h
CHOFER DE TRAILER. FERROL
Empresa de Logística y Transporte busca Chófer de Tráiler para ruta
NACIONAL. Preferiblemente de la zona de La Coruña. Ferrol y Santiago de
Compostela. Buenas condiciones económicas. Para más información llamar al
teléfono
672019585,
o
enviar
CV
al
correo
recursoshumanos@franciscoalamo.es ATT Laura
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj
Oferta
12/2020/8198
12/2020/8203
12/2020/8207
12/2020/8183
12/2020/8186
12/2020/8121
12/2020/8118
12/2020/8084
12/2020/8086
12/2020/8089
12/2020/8064
12/2020/8045
12/2020/8002

Empleo
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
MONTADORES DE PUERTAS Y
VENTANAS, EN GENERAL
ALBAÑILES
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
MONITORES DE AERÓBIC Y
SIMILARES
PANADEROS
CHAPISTAS-PINTORES DE
VEHÍCULOS
CONDUCTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA FORESTAL CON
MOTOR, EN GENERAL
ALBAÑILES
CONDUCTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA FORESTAL CON
MOTOR, EN GENERAL
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN
GENERAL
CARNICEROS PARA LA VENTA EN
COMERCIO
CONDUCTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA FORESTAL CON
MOTOR, EN GENERAL

Localidad
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
CAMBRE
FENE
ORTIGUEIRA
ARES
BERGONDO
PONTEDEUME
CEDEIRA
ARES
CAMBRE
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FERROL
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE MOECHE. Bases para a formación dunha bolsa de traballo
para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño de
postos de auxiliar administrativo
Prazo ata o 26/10/2020
https://bit.ly/3dx7TIu
MINISTERIO DE SANIDAD. Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo
Prazo ata o 10/11/2020
https://bit.ly/2SZm4N5
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca
concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral
del Grupo II
Prazo ata o 05/11/2020
https://bit.ly/3j5FL0u
La Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad estadística y se encarga la
gestión material de las pruebas selectivas al Instituto Nacional de
Estadística
Prazo ata o 03/11/2020
https://bit.ly/3k7ZE8g
Universidade da Coruña. Convócanse mediante concurso público, prazas
de persoal docente e investigador contratado.
Prazo ata o 22/10/2020
https://bit.ly/2GElAJr
O Concello de Ames convoca un proceso selectivo para a cobertura,
mediante persoal laboral fixo, dunha praza de responsable da aula da
natureza.
Prazo ata o 29/10/2020
https://bit.ly/3iCYkc0
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convoca proceso selectivo
para ingreso na Escala de Titulados/as Superiores de Organismos
Autónomos do MITC, especialidade de Propiedade Industrial.
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/3d9cBfi
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O Ministerio de Traballo e Economía convoca proceso selectivo para
ingreso na Escala de Titulados/as Superiores do Instituto Nacional de
Seguridade e Hixiene no Traballo
Prazo ata o 29/10/2020
https://bit.ly/3npLd1x
Navantia. Especialista de cálculos y sistemas para Ferrol
Grado en Ingeniería + Master en Ingeniería Industrial (Especialidad
Electricidad) o titulación equivalente. Conocimientos: Sistemas eléctricos de
distribución del buque. Cálculos y dimensionamientos de elementos eléctricos.
Cálculos luminotécnicos. Herramienta de Diseño + PLM (Gestión ciclo de vida
de producto) Reglamentación de Sociedad de Clasificación. INGLÉS B2- FCE.
Experiencia mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en Diseño Interior (Habilitación）Ferrol
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica. INGLÉS B2- FCE. Conocimientos:
Conocimiento de la normativa y requisitos para el diseño y construcción de la
acomodación para la tripulación de buques civiles y militares – Conocimientos
en metodologías/herramientas de Gestión de proyectos. áreas técnicas:
Seguridad de las personas embarcadas – Vibraciones – Ruidos – Iluminación –
Confort. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en mantenimiento Ferrol
Estudios mínimos: Ingeniero Aeronáutico. Ingeniero ICAI. Ingeniero Industrial.
Ingeniero Naval. Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura
Naval. Ingeniero Naval-Máquinas Marinas. INGLÉS B2- FCE. Experiencia
mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista de Instalaciones: Modelo 3D Ferrol
Ingeniería Técnica/Grado en Ingeniería equivalente a los especificados.
Conocimientos: Sistemas eléctricos de distribución del buque. Programas de
Diseño. Reglamentación de Sociedades de Clasificación. INGLÉS B2- FCE.
Experiencia mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en fiabilidad y mantenibilidad. Ferrol
Ingeniero Aeronáutico. Ingeniero ICAI. Ingeniero Industrial. Ingeniero Naval.
Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura Naval. Ingeniero
Naval-Máquinas Marinas. INGLÉS B2- FCE. Experiencia mínima: al menos 3
años .Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020 www.navantia.es
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Navantia, Especialista en Ingeniería de Sistemas Basado en Modelos
(MBSE) – Producto Inteligente (SMART) Ferrol
Ingeniero de Telecomunicación-Comunicaciones. Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero en Informática. Ingeniero en Informática de Sistemas. Ingeniero
Industrial. Ingeniero Industrial-Electrónica/Automática. Ingeniero Naval.
Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura Naval. Ingeniero
Naval-Máquinas Marinas. Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
INGLÉS B2- FCE. Experiencia mínima: al menos 3 años Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en Integración de Sistemas Ferrol
Ingeniería Técnica/Grado en Ingeniería Industrial/Telecomunicación análogo al
especificado. INGLÉS B2- FCE. Conocimientos:
Buses y redes de
comunicaciones. Automatización. Interfaces e instrumentación. Sistemas de
propulsión, planta eléctrica y sistemas auxiliares propios de un buque.
Reglamentos de Sociedades de Clasificación. Experiencia mínima: al menos 3
años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Ministerio de Política Territorial y Funciónn Pública, convoca proceso
selectivo para cubrir 44 prazas no Corpo Xeral Administrativo da
Administración do Estado, especialidade Estadística. Polo sistema xeral
de acceso libre.
Prazo ata o 2/11/2020
https://bit.ly/3l9bv62
Ministerio de Trabajo y Economía Social proceso selectivo para cubrir 28
prazas da Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de
Seguridade e Hixiene no Traballo polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 2/11/2020
https://bit.ly/3joIWkC
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo proceso selectivo para cubrir
18 prazas da Escala de Técnicos Titulados Superiores de Organismos
autónomos especialidad de Propiedad Industrial ca seguinte distribución
de prazas:
A) Rama Técnica:
- 3 prazas Área mecánica
- 3 prazas Área eléctrica
- 3 prazas Área química
B) 4 prazas Rama Informática
C) 5 prazas Rama Xurídica
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/2Sbp7l7
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, proceso selectivo
para cubrir 11 prazas da Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento polo sistema xeral de
acceso
libre
ca
seguinte
distribución:
- 1 praza de estudios y experimentación en augas mariñas
- 1 praza de estudios y experimentación en xeotecnia
- 1 praza de estudios y experimentación en carreteras.
- 3 prazas en seguridade e interoperabilidade ferroviaria
- 5 prazas en Metroloxía.
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/2GhRGuL
Convocada pola Empresa Pública de Servizos agrarios Galegos, S.A.
(SEAGA) a apertura de determinadas listas para a incorporación de
novos/as candidatos/as ou actualización de méritos no sistema de listas
previas para a selección de persoal temporal, así como o peche
daqueloutras que contan cun excesivo número de persoal inscrito.
https://bit.ly/3jg9aWp
UNED. convocan pruebas selectivas mediante el sistema de concursooposición libre para la cobertura de siete plazas de PAS laboral de la
UNED del Grupo I, nivel B, en el Departamento de Televisión y Vídeo del
Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (Madrid)
https://bit.ly/3mZhDQc
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. convoca proceso
selectivo para cubrir 58 prazas do Corpo de Enxeñeiros de Camiños,
Canles e Portos do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 27/10/2020
https://bit.ly/2Si2QlL
Concello de Ponteceso, convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de Auxiliar Administrtivo/a de Administración Xeral, da oferta de
emprego do 2020.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/366L1xS
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca proceso
selectivo para cubrir 25 prazas da Escala de Títulados de Escolas
Técnicas de Grao medio de Organismos Autónomos polo sistema xeral de
acceso libre. A distribución das prazas convocada é a seguinte:
- 4 Agroalimentaria e Pesqueira.
- 3 Laboratorios agroalimentarios.
- 3 Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal
- 15 Inspección de pesca
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/35LNo9e
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Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 16 prazas
do Corpo Técnico de Xestión Catastral polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 19/10/2020
https://bit.ly/3hH2KOO
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 5 prazas do
Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais ao servizo da Facenda Pública
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FEVFRL
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 33 prazas
do Corpo de Arquitectos Técnicos ao servizo da Facenda Pública polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FP8E2Q
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
CSIC. Bolsas de introdución
universitarios/as.
https://sede.csic.gob.es/intro2020

á

investigación

para

estudantes

BECAS ORANGE. Bolsas Orange para mulleres STEM (Ciencia, Tecnoloxía,
Enxeñaría e Matemáticas).
https://www.orange.es/unete-a-nuestro-…/becas-orange/come-on
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FORMACIÓN
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construcción. https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas: comunicación, Marketing e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas
de curta duración, e totalmente gratuítas https://bit.ly/2MKA7Rc
Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos de linguaxe administrativa
galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega,
Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais
de idiomas de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11
de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubroxaneiro); e desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo
cuadrimestre (febreiro-maio)
https://bit.ly/3g7ZF9H
CURSO PRL NAVAL BÁSICO. 60 HORAS
Do 19/11 ao 3/12. De 9 a 14 h. Sercotel Odeón . 981 333 305 Organiza:
Confederación
de
Empresarios
de
La
Coruña
ℹhttp://www.empresarios-ferrolterra.org/…/1373-curso-prl-nav…

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OTROS
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDADE E AXENDA URBANA
Convócanse probas de coñecemento xeral para o recoñecemento da
capacitación profesional para prestar servizos portuarios de practicaxe.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/
Transporte de mercadorías perigosas: Convocatoria da Axencia Estatal
de Seguridade Ferroviaria pola que se convocan exames para a obtención
e renovación dos certificados de conselleiros/as de seguridade para o
transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril.
https://bit.ly/3lB3ZSL
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convocan AXUDAS
destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego
para a matrícula nun Máster Universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/2021
Prazo ata o 28/10/2020
https://bit.ly/36pSd8L
Ministerio de Política Territorial y Funcion Pública, convoca probas de aptitude para o acceso á profesión de Xestor Administrativo
Prazo ata o 26 de novembro do 2020
https://bit.ly/2G7LqFy
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